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Líneasde trabajo
• Chequeos a desinformaciones virales sobre los candidatos y 

candidatas.
• Verificación al discurso público a través de debates presidenciales
• Contenidos de debate la Convención Constitucional. (Chequeos y 

explicativos).
• Verificaciones a desinformaciones sobre integrantes de la Convención 

o difundidas por ellos.
• Formatos de chequeos: Escrito y audiovisual (sitio web, videos y 

podcast).



Verificaciones y explicativos al proceso constituyente en Chile a través 
de www.lupaconstitucional.cl, podcast El Cabildo y videos para redes 
sociales.
• Más de 70 artículos publicados en el sitio web (chequeos y 

explicativos), además de podcast y videos.
• Funcionamiento de la CC, presupuesto, patrimonio, entre otros.
• Sueldos, asignaciones, videos manipulados, entre otros.

http://www.lupaconstitucional.cl/


DesinformacionesenlaCC
• Supuesta fotografía de Elisa Loncon con Pinochet
• Video de Teresa Marinovic hablando inglés
• Virales sobre supuestos aumentos de sueldos y vacaciones
• Frases falsas atribuidas a constituyentes de la Lista del Pueblo
• Reglamento estaba escrito de antes (Falso)
• Aguinaldo por Fiestas Patrias (Falso)
• Chequeo a la “fiscalización” de Schalper a la CC
• Qué pasó con el concepto de República



Desinformacionesencampañaelectoral
• Las que provienen de los candidatos (cifras o datos incorrectos).
• Las que afectan a los candidatos.
• Las que pueden incidir en tu decisión.



Ladecisiónde ironoavotar
• Las Fuerzas Armadas no van a custodiar los locales de votación (Falso)
• Se votará en dos días, uno para el Apruebo y otro para el Rechazo 

(Falso)
• Todos las personas migrantes en Chile pueden votar (Falso)
• Servel utiliza un software venezolano (Falso)
• Se implementará voto electrónico (Falso)



Sobre candidatos
• Jadue tiene una mansión de US$ 15

millones en Los Ángeles (Falso)
• Partido de la Gente de Parisi tiene

clientes (Falso)
• Frases falsas atribuidas a integrantes

de la Lista del Pueblo
• Kast propone que delincuentes

juveniles vayan al Sename (Falso)
• Falsa ficha médica de Gabriel Boric
• Provoste robó dinero del Mineduc

(Falso)



Discursopúblico
• Estadísticas sobre aborto planteadas 

por Yasna Provoste
• Dichos de Kast sobre países en la 

ONU
• Postura de Sichel sobre el IFE
• Cifras de Boric sobre patrimonio de 

Kast
• Artés y la vacunación en Cuba



Twitter, Instagram, Facebook, TikTok: @malaespinacheck


